
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 14-2020 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CATORCE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA 

POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES 

TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN 

DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, 

FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, 

XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN 

ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ 

HERRERA, NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS 

MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO 

DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE 

SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, 

RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA 

ELIZONDO, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, 

ANABELLE GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES 

GUERRERO, CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

AUSENCIA: EL REGIDOR SUPLENTE JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO 

SUSTITUYE AL TITULAR RODOLFO MUÑOZ VALVERDE 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y GUISEL CHACÓN MADRIGAL, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i 

 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 
Juramentaciones 
Dictamen  
Convocatoria 
 

El Presidente del Concejo Municipal, expresa, hoy tenemos el gusto de tener al 
Lic. Daniel Arce Astorga, yo quisiera pedirle al Lic. Daniel auditor nuestro que si sería 
tan gentil de pasar para que nos acompañe desde la mesa principal, espero que 
ningún regidor tenga objeción de eso. 
 
ARTÍCULO II 

JURAMENTACIONES 



El Presidente del Concejo Municipal expresa, si gusta pasa don Mariano para 
que lo verifique y se haga la corrección necesaria, están solicitando un receso, vamos 
hacer un receso de cinco minutos para revisión del señor Asesor Legal.  
 

Al ser las diecinueve horas con seis minutos el Presidente del Concejo 
Municipal da un receso por cinco minutos. 

 
Al ser las diecinueve horas con once minutos el Presidente del Concejo 

Municipal reanuda la sesión. 
 

ARTICULO II.I 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Hernán 
Prado Zúñiga, cédula 9-0020-0927, como miembro de la Junta Vial Cantonal de 
Goicoechea. 

 
ARTICULO II.II 

 
El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señor Ricardo 

Guevara Guevara, cédula: 501870181, señoras Olga Zumbado Mora, cédula: 
105240359, Astrid Saborío Cárdenas, cédula: 110270865, Nidia Zúñiga Fernández, 
cédula: 109630458, Yesenia Brizuela Angulo cédula 900850270 miembros de la Junta 
de Educación del Liceo Mata de Plátano. 

 
ARTICULO II.III 

El Presidente del Concejo Municipal, procede a juramentar a las Señoras María 
Isabel Gutiérrez Camacho, cédula: 109870905, Marcela Ballestero Elizondo, cédula: 
108970878, Marilyn Rojas Navarro cédula: 111800501, Carmen Calderón Morales 
cédula: 900450089, Gannina Miranda Quirós, cédula: 111340072 miembros de la 
Junta de Educación Escuela Juan Enrique Pestalozzi. 
 
ARTICULO III. 
DICTAMEN DE COMISIÓN 

ARTICULO III.I. 

DICTAMEN N° 003-2020 COMISIÓN ESPECIAL DE MENCIONES HONORÍFICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 16 de julio de 2020 por medio de la 

plataforma virtual ZOOM, con la presencia de Melissa Valdivia Zúñiga, Presidenta, 

Gustavo Brade Salazar, Vicepresidente, Andrea Chaves Calderón, Secretaria, se 

conoció: 

SM-1473-2020, En Sesión Ordinaria N° 27-2020, celebrada el día 06 de junio de 

2020, artículo IV.I inicio 2), se conoció nota suscrita por los señores Jorge 

Manuel Jara Rodríguez y Mario Alberto Jara Rodríguez. 

 CONSIDERANDO QUE:  

1.  Que el reglamento de Distinciones Honoríficas de la Municipalidad de 

Goicoechea en sus artículos señala: 

Artículo 1: La Municipalidad de Goicoechea, podrá otorgar distinciones honoríficas 

a favor de personas físicas o jurídicas que se hayan destacado en el campo de la 



cultura, las artes, la ciencia, la literatura, la tecnología, la salud, el deporte, defensa 

o promoción de los Derechos Humanos, el mejoramiento del medio ambiente.  

Igualmente podrán otorgarse distinciones honoríficas a aquellas personas que 

realicen un acto patriótico, heroico, de valor, o que constituya un aporte al 

desarrollo del cantón de Goicoechea. 

2. Que los señores Jorge Manuel Jara Rodríguez y Mario Alberto Jara Rodríguez,  

en la nota enviada, se refieren de actos que se le deben de reconocer a su 

padre Jose Luis Jara González, pero no detallan dichos aportes para el 

conocimiento del concejo. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Devolver la nota presentada por los señores Jorge Manuel Jara Rodríguez y 

Mario Alberto Jara Rodríguez para que presenten una nueva solicitud, donde 

se detalle los aportes de su antecesor al cantón de Goicoechea y esta pueda 

ser analizada a detalle por la comisión, de acuerdo al Reglamento de 

Menciones Honorificas. 

2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.”  

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 003-

2020 Comisión Especial de Menciones Honoríficas, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del 

Dictamen N° 003-2020 Comisión Especial de Menciones Honoríficas, la cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del 

Dictamen N° 003-2020 Comisión Especial de Menciones Honoríficas, el cual por 

unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por 

Tanto del Dictamen N° 003-2020 Comisión Especial de Menciones Honoríficas, la 

cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Devolver la nota presentada por los señores Jorge Manuel Jara Rodríguez y 

Mario Alberto Jara Rodríguez para que presenten una nueva solicitud, donde 

se detalle los aportes de su antecesor al cantón de Goicoechea y esta pueda 

ser analizada a detalle por la comisión, de acuerdo al Reglamento de 

Menciones Honorificas. 



2. Comunicar a los interesados. 

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 

Cuestión de orden  

 El Presidente del Concejo Municipal al ser las diecinueve horas con ocho 

minutos nombra al Regidor Suplente José Domínguez Montenegro en sustitución del 

titular Ángel Rodolfo Muñoz Valverde. 

 
ARTICULO IV. 
CONVOCATORIA 

Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, Auditoría Interna Municipal para 

que nos dé informe a este Concejo Municipal sobre el Plan de Trabajo 2020 

cuánto se ha cumplido o no se ha cumplido de enero a esta fecha y en qué se 

tiene que trabajar entre el Concejo Municipal y la Auditoría para fortalecer la 

gestión que él viene desarrollando en pro de esta Municipalidad. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, seguimiento en otro punto es 

estábamos hoy esta sesión era para atender al señor auditor don Daniel Arce Astorga 

Auditor Interno en primera instancia para que lo conocieran, nosotros queríamos tener 

un acercamiento, que Daniel sepa que aquí estamos nosotros, que queremos trabajar 

queremos ver qué es lo que tenemos que hacer el Concejo Municipal, la auditoría para 

que podamos hacer un trabajo colectivo, un trabajo respetuoso o trabajo que se 

respete la independencia, un trabajo que ayudemos a mejorar el control interno, a 

mejorar los sistemas y que don Daniel nos contara a nosotros, como ustedes lo saben 

todos los años el señor auditor tiene que presentar antes del 15 de noviembre un 

informe a la Contraloría y tiene que darle un también otro informe, del informe de 

labores que va hacer durante el año,  entonces yo no sé tal vez don Daniel, para que 

don Daniel nos cuente digamos del informe que él dio del 2020, que ha podido 

caminar hasta esta fecha que son como 7 meses y que le falta y cuáles son las 

debilidades, algunas fortalezas y que él sepa que el Concejo está ansioso de trabajar 

con él y no es un tema de confrontaciones sino un tema de coordinación, quiero que 

se vaya durmiendo un poco ese esquema, yo no sé si con el otro Concejo tuvieron 

alguna discrepancias pero este Concejo creo que los señores regidores tienen claro, 

clara la meta del señor auditor y lo que tenemos que hacer tal vez es conocerlo a él 

más para poder nosotros acercarlo y que sepa que ese Concejo pues dentro de todas 

las normas legales y los normes, las normas de control interno pues vamos a estar 

haciendo un trabajo juntos, ya que nosotros somos los jefes del señor auditor 

directamente, eso tiene que estar bien establecido y tiene que ser un trabajo ya no se 

trata de jefes, si tiene una estructura donde él tiene un personal, igual que el señor 

Alcalde tiene todo una estructura, donde tiene directores, jefes ese tipo de cosas  y el 



Concejo, nosotros como diputados locales tenemos una responsabilidad de acuerdo a 

la legislación, lo que lo dice la ley y también nosotros es una gran necesidad poder 

contar y poder este nosotros, éste tener un acercamiento fuerte con el señor, así que 

yo lo dejó en la palabra a Lic. Daniel Astorga para que se deciden, posteriormente 

cuando él habla yo quisiera que él que quiera hacerle alguna pregunta señor auditor y 

todo eso pues que se la hagan, que le digan, que le pregunten todo lo que quieran, 

don Daniel bienvenido y muchas gracias. 

El Lic. Daniel Arce Astorga indica, este ahorita vamos a proceder con la 

presentación, si voy a ver sí le vamos a presentar lo que esté, más o menos lo que 

viene la estructura en el plan de trabajo que se presenta en el mes de noviembre, el 

plan de trabajo se basa en una herramienta especial que se hace este con base al 

riesgo, más adelante le voy a presentar esa herramienta, ahorita lo que le puedo decir 

es la estructura de la auditoría, como les estaba comentando el plan de trabajo se 

entrega en el mes de noviembre, la estructura de la auditoría está conformada por el 

auditor interno, la secretaria y un inspector de auditoría dentro de la parte, tenemos 

este lo que es por servicios especiales profesionales es el asesor jurídico ingeniero 

civil, el encargado del proceso auditoría mas cinco auxiliares, todos están por 

nombrarse, porque ahorita están interinamente, este los funcionarios de auditoría 

están conformados por Yancy Cambronero que ingreso en septiembre de 2011, tiene 

una Licenciatura en Administración de Empresas y tienen una experiencia previa en lo 

que es este la parte de crédito y cobro, después tenemos a Mónica González 

Madrigal, que ingreso en enero de 2010, ella tiene una Licenciatura en Administración 

de Empresas, su experiencia radica desde su experiencia interna previa es en el 

departamento de patentes, Gisella Vargas López que ya ingresó en febrero del 2002, 

tiene una Licenciatura en Contaduría Pública, su experiencia previa de 8 años, ella 

trabajó en contabilidad y tesorería, después tenemos a Michael Brenes Portugués, el 

ingreso en noviembre del 2017, tiene una Licenciatura en Ingeniería en Sistemas 

Informático con énfasis en Gerencia Informática, él tiene más de 5 años de experiencia 

auditoría interna en lo que es la parte de informática, después tenemos a Carlos 

Calderón Monge, ingreso en noviembre del 2017, tiene una Licenciatura en 

Administración de Negocios con énfasis en Contaduría Pública y tiene una maestría en 

banca y finanzas tiene más de 29 años sino que la parte auditoría externa y lo que es 

auditoría bancaria, después tenemos un tema de adquisición que es también por 

servicios Álvaro Fonseca Calderón, ingreso en diciembre de 2019, tiene también una 

Licenciatura en Contaduría Pública y tiene más de 21 años de experiencia en lo que 

es este auditoría bancaria. 



Cuáles potestades tenemos los funcionarios de auditoría esto lo nota la ley de 

control interno libre acceso a todos los libros, los archivos, los valores, las cuentas 

bancarias, los documentos de los entes y órganos de su competencia institucional, así 

como las transacciones electrónicas que consta en los archivos, sistemas electrónicos 

y toda transacción que se realice en los entes o bancos de las instituciones en este 

caso a la municipalidad, podemos solicitar de cualquier forma, ya sea verbal o por 

escrito con condiciones y plazos razonables, los informes, datos, documentos para el 

cabal cumplimiento de las competencias, podemos solicitar a cualquier funcionario, a 

cualquier nivel jerárquico la colaboración y el asesoramiento y facilidades que 

demandé el ejercicio la auditoría interna, cualquier otra potestad necesaria para el 

cumplimiento de nuestras competencias, además como tenemos esas funciones, 

también tenemos deberes, cuáles serían los deberes, realizar funciones, éste no 

realizar funciones de las actuaciones de la Administración activa, esto quiere decir 

éste coadministrar, forma parte algún órgano director, ejerce profesiones liberales 

fuera del cargo, recuerde que a nosotros todo lo que es funcionario auditoría se le 

paga el 65% que la prohibición, participar en actividades político-electorales, revelar 

información sobre auditorías o estudios especiales. 

Luego la generalidades de cómo está basado el plan de trabajo, aquí lo 

tenemos, se hacen prioridades, tenemos una herramienta especial que ahorita más 

adelante se la voy a presentar para que vean cómo es que se hace este el plan de 

trabajo de este año, nosotros tenemos un plan estratégico, dentro del plan estratégico 

es donde sale los planes de trabajo, el plan estratégico la auditoría fue efectuado  

ahorita en el 2018 a 4 años o sea en el 2022 tenemos que hacer las variaciones y de 

una vez vamos a cambiar este, ciertas cosas porque estaban de acuerdo al plan de la 

de la señora Alcaldesa, aquí se guardan holguras también para hacer, este, 

mantenemos espacios para atender lo que son denuncias tanto de la Contraloría o 

informes que ustedes no soliciten, este a qué van dirigidos los estudios, al 

perfeccionamiento de control interno, relaciones de hechos, que ahora en la mañana 

vimos dos ejemplos que ahora podemos hablar ahorita más adelante de eso, 

cumplimiento del ordenamiento jurídico, esto quiere decir que las auditorías especiales 

como la 8114 o lo que ustedes tienen reglamentado que son de las asociaciones que 

es la verificación del artículo 10, hay solicitudes de la Contraloría, solicitudes del 

Concejo o hay inscripción, también yo puedo este variar el plan de trabajo y hacer una 

auditoría x.  

Cuáles son las prioridades que se ingresaron al plan de trabajo 2020, esto fue 

dar seguimiento y valorar el nivel de avance en el cumplimiento de las aplicaciones de 



las normas internacionales de contabilidad las NICSP porque, porque eso tenemos 

desde el 2014 propiamente que se está dando eso y que ahorita ya se está unificando 

lo que es la contabilidad de la Municipalidad con el Comité Deportes y con 

Cementerios, este se hace también, se metió en dentro de los objetivos llevar acabó 

relaciones, a hacer mejoras en el plan conforme los resultados de la autoevaluación de 

la auditoría, verificar periódicamente cumplimiento y disposiciones de la Contraloría, 

considerar este holguras cómo le estamos hablando tanto de la Contraloría como del 

Concejo, fiscalizar el control de beneficios con tribunales gratuitos, esto quiere decir 

revisiones en el Comité de Deportes y el Cementerio Municipal, evaluar aspectos 

relacionados con la recolección de basura y reciclaje que el año anterior lo que 

hicimos fue de la propiamente de la basura tradicional, este año estamos haciendo 

una de reciclaje, verificar trámites y procedimientos que se llevan en tanto ingeniería y 

urbanismo relativos al proceso de desarrollo territorial, llámese permisos de 

construcción y luego dar seguimientos al desarrollo humano en lo que es el proceso al 

desarrollo local. 

Cuáles partes de servicios de auditoría son los que brindan, estos son los  

servicios o productos que hacemos nosotros, auditorías operativas, financieras, de 

carácter operativas, damos asesorías también, hacemos advertencias suena feo a la 

palabra advertencia pero éste una advertencia es lo que significa es que sí yo se las 

mandó ustedes, lo que significa es que se están desviando de la parte legalidad, yo lo 

que les digo es fíjese lo que están haciendo, suena pero la palabra pero en realidad es 

de asesoramiento es parte para que ustedes no se salgan de la parte de legalidad, 

están las relaciones de hecho, que son aquí comúnmente los conocen como sobres 

amarillos cuando yo entré en el 2016 que salieron varios lo que dicen que son sobres 

amarillos pero son relaciones de hecho que sucede, cuando se hacen auditorías de 

control, salen responsabilidades, qué tipo de responsabilidades, vamos estamos 

haciendo un arqueo y una revisión en tesorería y un cajero está haciendo este cosas 

que no debe hacer, cómo coger prestado plata del fondo, anular recibo de 

contribuyentes y se deja la plata, hacemos una relación de hechos, esa entonces se la 

presentamos nosotros aparte porque ya lleva responsabilidad, la ley de control interno 

habla de que cuando salen estas responsabilidades tenemos que vivir el informe en 

dos, que es una auditoría de control ya sea operativo, financiera, o salía a la relación 

de hechos, y tenemos lo que son atención de denuncias tanto de la ciudadanía como 

el Concejo o a la misma Contraloría y lo que son autorización del libro, nosotros 

autorizamos todo lo que es la parte de para que digamos aparte aquí del Consejo lo 

que para llevar las actas, todas esas hojas nosotros las foliamos y le ponemos un sello 



auditoría para posteriormente también procederá revisiones, se hacen autorización de 

libros en contabilidad, en Consejo, en las asociaciones. 

Cuando hacemos un informe auditoría, tenemos 4 aspectos para valorar, 

primeramente yo lo que hago es dentro del plan de trabajo yo le hago una asignación, 

entonces le hago la asignación a un funcionario x, ya viene lo que la planificación, él 

ahí entonces tiene que buscar hacer el programa de trabajo para que verifiquemos qué 

es lo que efectuar, luego viene lo que es la recolección de la información de la parte de 

legalidad, sí hubo auditorías anteriores, el criterio es la recolección de lo que es la 

parte legal de trabajo de para hacer el programa es trabajo y tener todo lo que es la 

parte reglamentaria que va a ver en ese en esa auditoría, luego se hace una  

entrevista inicial o se manda un memorándum, si es a tesorería a la señora Wendy 

que la tesorera se le dice que vamos a iniciar este la auditoría de tesorería para que 

nos brinde toda la ayuda y que va a estar este efectuada por un funcionario x de 

auditoría, pues le mandamos ese oficio luego viene lo que es la ejecución hacer todos 

los papeles de campo, buscar las evidencias o sea preparar un legajo, que es lo que 

hacemos nosotros y por lo general las auditorías son programadas un alcance y 

entonces este en este caso si es muy grande podemos hacer por muestreo muchas 

cosas, ya viene lo que es la comunicación, lo que hicimos en la mañana con el Comité 

Deportes, hicimos la exposición de los resultados y ya sale un informe que es 

posteriormente les vamos a mandar copia ustedes, luego viene lo que es el 

seguimiento, el seguimiento es este de todo lo que se comprometió la administración, 

le vamos a ver a dar seguimiento para que se cumpla todas las este de todo lo que se 

le comunicó en el informe, de los hallazgos que salieron, las conclusiones pero más 

que todo está seguimiento son las recomendaciones que se le dan al este al auditado, 

en este caso también podemos hacer también informes de avances, en este caso de 

seguimiento nosotros éste yo lo hago por año, cada seis meses le podemos pedir 

información a la administración de cómo dan las recomendaciones, pero yo le entregó 

este yo hago un informe de gestión en el mes de febrero, donde usted me valoran si 

cumplo o no cumplo, con qué, cuánto cumplí con el plan de trabajo mío, cuáles fueron 

sus objetivos y a ver si en realidad el plan de trabajo se cumplió, en qué porcentaje. 

De aquí está la parte más o menos una estructura de cómo viene el plan de 

trabajo, aquí propiamente este plan de trabajo fue que les entregué yo en el mes de 

noviembre a la Contraloría inclusive ustedes lo pueden verificar que está en el SIP de 

la Contraloría en donde están todos los planes de trabajo de todo el sector público,  

ahí está incluido el plan de trabajo de la auditoría de la Municipalidad de Goicoechea,  

ahorita lo que le voy a presentar fue propiamente el documento que se les entregó al 



anterior Concejo, en donde viene la herramienta esta, de cómo se calcula, cómo se 

hace el plan de trabajo, los informes que vamos a generar en el 2020. Este es el plan 

de trabajo, aquí viene como les explique, usted ve la primera parte, este viene lo que 

son holguras, donde viene cosas para hacer, este de la Contraloría o del Concejo 

Municipal, después viene como se debe de este la parte de las direcciones aquí que 

se divide por ejes, entonces ahí están los ejes, la parte amarilla que tenemos marcado 

significa el avance que hemos tenido, que era lo que ustedes querían saber el avance 

que se le ha dado al plan de trabajo, ahí como pueden ver ya se han hecho 7 informes 

que está programado digamos para este año 14 informes, eso que está en amarillo 

son los informes que ya hemos efectuado y lo que está sin marcar es lo que queda 

pendiente, entonces podemos decir que a la fecha llevamos un 50% de lo planificado y 

aquí también no se contempla arriba como les dije ahí unas holgura en dónde están 

las RH, las relaciones de hecho a la fecha hoy presentamos este unas y a la fecha 

llevamos cuatro relaciones de hecho, aquí como pueden ver esta es el plan anual, está 

el herramienta de la matriz de aquí sale por riesgos cual es el que, es el informe que 

podemos utilizar y cuál va a ser el más sensitivo en este acto, en este caso yo voy 

agarrando los que son sensitivos, son los que son más problemáticos, digamos de esa 

forma el amarillo es tiene un riesgo alto y ahí van hasta hacer la parte más baja, pero 

esto proviene del plan que es a 4 años, del plan estratégico. Ahí es donde está todo el 

universo auditable y es donde está esta misma matriz y ahí pasó yo escoger este 

cuáles son los informes que van a salir en determinado año, esté son la matriz de 

evaluación, podemos ver los criterios, los criterios están basados en estos 10 

porcentajes que estamos hablando de ahí se le a una ponderación y es donde nos va 

a dar el riesgo, si bajo, si es alto o si es moderado, de estos se escoge, el cronograma 

que está todo el año de lo que es 2020, se contempla también los feriados podemos 

pasar a lo que son feriados, ahí están escogido lo que son los feriados, ahí están 

todos los feriados del año, los días de auditoría, ahí está la parte ya nosotros somos 

doscientos sesenta y un días hábiles, le rebajamos las vacaciones que tiene cada 

funcionario, los feriados, podemos meter días de capacitación, que tengo programado, 

programamos 5 días de incapacidades que por lo por ahora en el momento que 

estamos se está dando que son más altos y éste tenemos labores administrativas y 

tiempo, entonces nos va a dar un tiempo efectivo de 1601 día, ustedes pueden ver ahí 

en el plan 2020 usted, al final, usted ve que hay una, esa suma tiempo efectivo de lo 

que genera todo la auditoría de todo el plan 2020, eso se hizo igual para los 4 años 

eso es lo que ustedes me están solicitando y es lo que les estoy explicando, digamos 

podemos hacia finales que vamos avanzando en un 50% la primera parte.  



En cuanto a la segunda parte me hablan de cómo puede existir una mejor 

relación entre nosotros y yo lo que les digo es que debe haber una mejor 

comunicación entre ustedes con auditoría, nosotros somos una parte asesora que les 

podemos ayudar bastante a ustedes, entonces yo creo que para poder salir abanté 

con todo debe existir una mejor comunicación entre ustedes y nosotros y tengan 

presente que nosotros somos parte asesora de ustedes, nosotros con mucho gusto a 

ustedes les podemos ayudar en muchas cosas, los podemos asesorar tiene 

inquietudes, tienen preguntas, tenemos las puertas abiertas para que puedan realizar 

las consultas, ahorita este estamos para recibir las preguntas. 

El Síndico Propietario Carlos Alfaro Marín manifiesta, don Daniel desde hace 2 

años 3 años anda dando vuelta dos sobres amarillos, qué pasa con sus sobres 

amarillos y si eso tiene caducidad o se quedan, se quedan eternamente guardados, 

gracias. 

El Lic. Daniel Arce Astorga expresa, esos sobres amarillos fueron 2016-2017, 

efectivamente, eso lo tiene la Contraloría, eso no caduca, eso recuerde que fue 

activado hace unos meses con el anterior Concejo, les pidieron cuenta, y ellos son los 

que van a tener que presentarse cuando lo llamen el debido proceso también, eso, no 

tanto en la Contraloría o también el Ministerio Público. 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós expresa, según lo que dijo el 

señor auditor una falencia que tenemos como equipo de trabajo, el Concejo Municipal 

con la Auditoría es la falta de comunicación, pero me gustaría que aterrizáramos un 

poquito más en acciones que él considere pertinentes que podemos mejorarle, 

entendemos que si bien estamos iniciando y han sido problemas desde hace 

prácticamente desde que el ingreso a esta municipalidad si nos gustaría ir aterrizando 

con acciones un poquito más claras, de las cuales él puede ir teniendo observaciones 

de como nosotros le podemos colaborar para que su trabajo sea mucho más sencillo y 

en su caso tener una sana y más ágil comunicación entonces considero que sí podría 

él ampliarnos un poquito el tema, para ver de qué manera se puede discutir inclusive a 

lo interno de coso municipal y no sólo que vaya una comisión, sino que hasta aquí 

todos estamos presentes para poder presentar las mociones debidas en subsanar o 

mejoras esas falencias que él considera, entonces don Daniel acciones más, más 

concretas, más efectivas para poder nosotros ayudarle. 

El Lic. Daniel Arce Astorga señala, buenos efectivamente Usted sabe que 

nosotros este presentamos productos de auditoría, hay varios servicios y yo creo que 

hay una confusión en eso, informes que es lo que dice el Código Municipal no trata 



sólo informes y sino ustedes tiene que tomar en cuenta todos los productos de 

auditoría que sucede, le voy a poner un ejemplo, yo hice hace dos meses y un poco 

presente recursos de revisión sobre dos cosas que ustedes tomaron un acuerdo y 

usted sabe que los recursos de revisión presentados tienen 8 días, a la fecha no me 

han respondido, ahora el lunes antepasado presente dos recursos y también los 

mandan a comisiones, los informes que llegan los mandan a comisiones, ustedes 

vieron que hay informes que eran del 2017-2018 y ustedes saben que la Ley por eso 

yo les decía una comunicación más efectiva, debe haber también de que ustedes 

tenga un poquito más conocimiento de lo que es la Ley de Control Interno de cómo se 

basa un informe auditoría, ustedes tienen 30 días para dar soluciones a un informe 

auditoría, si usted después de 30 días, da por recibido, además  después de haber 

recibido el informe, después de 30 días ya ustedes no tienen esa alternativa de discutir 

una solución alterna porque ya se hace la recomendación ya llega que ustedes tienen 

que cumplirla, ya no va hacer que negociamos si ustedes quieren hacer este en lugar 

de a b, entonces no lo podemos discutir porque ya no entra como conflicto en 

auditoría, el conflicto hacia la hacia la Contraloría.  

El Regidor Suplente Gustavo Brade Salazar expresa, quisiera saber usted 

señalaba ahí algunas partes que ya han sido valoradas se han hecho informes, 

quisiera saber tal vez porque nada más vimos ahí la parte amarilla, pero tal vez que 

señale el eje estratégico, el número para saber cuáles son los que ya han en ese 50% 

que usted señala cuáles son los que ya se ha cumplido.  

El Lic. Daniel Arce Astorga señala, este los que ya se han efectuado son el 

informe hay una información, de información de la recolección de basura ya se 

efectuó, el artículo 10 que se hace semestral, este tenemos otro informe parquímetros 

dentro de eso va el informe labores que yo entregué en febrero, está un informe 

activos fijos y está el informe Comité Deportes que hoy por cierto lo presentamos, esos 

son los siete que se han realizado, los otros que están sin marcar son los que están 

para este otro semestre si Dios. 

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez expresa, estamos aquí 

dentro de las prácticas que hay en el manejo de la agenda, está el tema del PM, 

donde se incluyen a veces notas de auditoría y se tiene la práctica que el PM, el señor 

Presidente establece que hace con los documentos, no solo los traslada sino que 

decide tomar nota, yo tengo mis reservas al respecto, yo le había hecho mis consultas 

a don Mariano, don Mariano me dice que el procedimiento es el correcto, pero usted 

nos mandó un nota donde nos está justamente indicando que se le hizo traslado de 2 



SM, donde no hubo acuerdo del Concejo de trasladarlo, quisiera como que usted nos 

amplia un poquito más ese tema. 

El Lic. Daniel Arce Astorga indica, si este efectivamente lo que es el PM fue 

creado en el 2012 por una gran cantidad de que tenían de información que le llegaba 

tanto de los contribuyentes, llámese auditoría también, la parte administrativa todo lo 

que es esa correspondencia, entonces en esa fecha era una Presidenta, entonces ella 

escogió hacer lo que se llama ahorita PM, dentro del estudio que hicimos nosotros, 

inclusive yo le he recomendado al anterior Concejo que tenían que normalizar eso 

porque ustedes pueden ver y no hay ningún acuerdo que se haya tomado para hacer 

de esa forma, este el Código Municipal establece como se hace la agenda inclusive, 

ustedes tienen el reglamento de orden y debates de como se hace la agenda y 

entonces dentro de esto está lo que es auditoría, hay un apartado especial para 

auditoría y no se está reservando en este caso, yo había hecho una advertencia hace 

como un año y algo, entonces voy a tener que mandarles otra pero volvemos a lo 

mismo no vean la palabra advertencia, es algo que les estoy diciendo que está mal 

que se puede corregir, entonces eso del PM en lo que es auditoría existe un apartado 

propiamente para lo que es auditoría, entonces ustedes en ese momento lo que llega 

auditoría lo tiene que discutir pueden también tomar la decisión de mandarlo a una 

comisión pero en realidad como les dije hay informes que ustedes lo tienen que ver 

tiene un 30 días para buscarle una solución a lo que nosotros estamos recomendando, 

y a la fecha no se ha cumplido con eso, inclusive usted misma me está diciendo lo que 

yo comenté anteriormente, yo he hecho varios recursos de revisión y los mandan a 

comisiones y usted sabe que la Ley dice que tienen 8 días para responderme a mí un 

recurso revisión, a mí o a cualquier contribuyente. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, creo que nosotros 

como cuerpo colegiado estamos para servirle, yo creo que ahora viendo tiene una 

agente capacitada, un personal capacitado y tal vez este y tal vez con esto que nos dio 

no cree que tal vez se le pueda variar con esta crisis que estamos pasando o tal vez 

ha pensado usted como un plan estratégico para informarle al Concejo o a la 

administración, seguir los pasos que usted recomienda para salir de estos meses 

venideros que van a venir tan difíciles, usted como departamento de auditoría. 

Usted como auditor y con su personal que veo son gente podría recomendar a 

este cuerpo colegiado a ciertas manejos, en esta crisis que estamos viviendo porque 

aquí necesitamos como una unión entre todos los cuerpos para salir abanté de esta 



crisis, no ha observa usted que podría ser tener un plan estratégico para meses 

venideros hacia adelante que van hacer muy difíciles  

El Lic. Daniel Arce Astorga indica, no efectivamente nosotros estamos en eso, 

estamos haciendo inclusive parte eso me disculpo porque no les  hable de eso, yo 

tengo que hacer el cambio a mi plan de trabajo, tengo que variarlo por la época de que 

se estamos y que se avecina inclusive en eso están, apenas tengo las variaciones que 

voy a hacer te lo voy a pasar a usted para que vea y eso les va servir a ustedes y a 

nosotros también para poder primero cumplir el plan de trabajo y tratar de salir de esta 

crisis, yo creo que de esta crisis salimos todos juntos, nadie por sí solo ya sea el señor 

alcalde o ustedes solos, no van a poder entonces vamos a tener que hacer una unión 

y eso se lo yo se lo voy a presentar próximamente, en lo que es la variación, inclusive 

la misma Contraloría, ya a ustedes les mandaron en donde ellos están haciendo una 

evaluación de lo que es la parte de la pandemia, de cómo ha actuado la administración 

con respecto a eso, a mí me exigen también hacer una variación el plan de trabajo 

inclusive yo para el 2021-2022, tengo que tener variaciones al actual plan estratégico y 

a los planes que van 2021-2022, tengo que hacer auditorías especiales sobre todo 

esta parte la pandemia. 

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán expresa, yo quería agradecerle a 

don Daniel la visita y la exposición y decirle que nosotros también, por mi parte  espero 

tener una muy buena relación y cerca con la auditoría, que cuente con nosotros y 

nosotros esperamos contar con usted, en toda la parte de asesoramiento, de guía y 

como dice usted, no ver las advertencias, tomarles la importancia que tienen pero que 

se entienda que es también que usted nos quieres colaborar verdad, entonces era 

más que todo un agradecimiento. 

La Regidora Propietaria Xinia Vargas Corrales indica, con respecto al informe 

que usted brinda, me parece bueno si bien es cierto, este nosotros somos un cuerpo 

colegiado órgano que recibimos las funciones de, continuamos con ese proceso usted 

habla de esa palabra advertencia, a mí me parecería que como parte, es importante 

verdad que se retome porque no es lo mismo tener conocimiento que usted le hace 

una advertencia Concejo municipal sobre un asunto hace año, año y resto aunque 

entiendo que nosotros continuamos con esa funciones es importante que a la hora que 

redacte un documento pues haga referencia de dónde viene, número uno para poder 

tener claro como parte también de que en donde en ese plan de trabajo este tiene que 

capacitar al órgano, porque digamos este del punto de vista usted nos presenta, 

honestamente yo lo veo un poco técnico,muy, muy perdón como una presentación 



pero es que aquí si puedo entender la presentación de su plan de trabajo, porque es 

parte de mi trabajo también, pero sí creo que merece como que darle una mayor 

explicación, explicarle a los compañeros y como decía el compañero Brade, verdad el 

eje estratégico, que se ha logrado, que no se ha logrado porque tenemos esas 

advertencias, porque yo siento que hay una situación ahí como encontrada que viene 

con gobiernos anteriores, si no podemos perder de vista que este gobierno es nuevo, 

nosotros estamos empezando y tenemos toda, toda, toda, toda la disponibilidad de 

aprender meramente verdad porque aprender y éste cumplir a cabalidad con lo que 

nos demanda la Ley y el Código Municipal, los reglamentos eso es nuestro mayor 

deseo, cumplir con los tiempos porque en realidad no está en nosotros desacatar la 

Ley, entonces si yo le agradecería porque es revisado varios documentos y siento 

como esa puja perdón la expresión pero sin olvidarnos que trabajamos para un mismo 

sentido de que es que las cosas caminen y caminen de acuerdo a la legalidad y sí 

quisiera verdad que cuando esos documentos como esos recursos de revisión y que 

se nos haga saber a nosotros, que se nos ayude porque estamos iniciando en esta 

administración, habrá personas que tiene un gran conocimiento, habrá personas que 

pueden decir yo entiendo este lenguaje, nosotros fuimos elegidos por el pueblo y la 

verdad es que de todos es aprender y así estamos para aprender, así que yo le 

agradecería verdad esa comprensión para este Concejo Municipal. 

El Lic. Daniel Arce Astorga manifiesta, sí gracias por sus palabras 

efectivamente yo le voy a aclarar que a mí lo que me hicieron hoy fue citarme para 

como lo dice para hablar sobre el plan de trabajo de cuánto se ha cumplido o no se ha 

cumplido de enero a la fecha, asimismo en que se tiene que trabajar con el Concejo 

Municipal y me daban 10 minutos más bien yo le entiendo lo que está diciendo esto lo 

podemos hacer en plan de trabajo este año que yo tengo que presentar en noviembre, 

yo vengo sacamos este que me den, que don Carlos me permita para explicarles para 

el próximo plan de trabajo 2021 y explicarle ya con más tiempo, efectivamente eso lo 

podemos hacer no hay ningún problema, en cuanto a lo que usted me solicita con lo 

anterior tiene razón también éste y cosas que ustedes no se enteran y la obligación 

mía también es de estar informándoles, entonces vamos a tratar de satisfacer 

mencionando con lo que decía Carolina, este muchas gracias y efectivamente también 

podemos hablar de lo que usted dice capacitación, este nosotros yo tengo un asesor 

que él se ha ofrecido junto con mi persona para poder hablar en cualquier momento 

sobre control interno, cómo funciona un este un informe que yo lo hice ahora muy 

rápido por eso le doy la razón, podemos sacar el tiempo si ustedes gustan y podemos 

programar una charla tanto como el abogado como de mi persona y podemos hablar 



de control interno, cuáles son también las toma de decisiones de ustedes cuando 

votan ya sea afirmativo o negativo, recuerde que usted están comprometiendo su 

patrimonio, entonces efectivamente podemos hacer a una charlita esas también. 

La Regidora Suplente Andrea Chaves Calderón manifiesta, quisiera preguntar 

bueno primero que si la presentación pues si el plan nosotros lo podemos revisar en 

algún momento, lo puede trasladar para que nosotros lo veamos, porque usted, 

quisiera saber la vía porque usted dijo que podemos hacer consultas entonces 

podemos entonces dirigírselas a usted directamente, por correo electrónico o hay que 

hacer algún documento o formato que hay que llenar de algún tema específico, y el 

plan de trabajo que usted va a variar, me imagino que también lo va a presentar para 

que lo veamos. 

El Lic. Daniel Arce Astorga señala, sí claro, este yo inclusive hoy hace ocho 

días que no podía venir, este yo les mandé a ustedes una notita que la mandaron a 

una comisión, este donde les explicaba porque no venía, les mande copia de la 

incapacidad mía, que me dio el doctor, inclusive les anexo copia del plan de trabajo, 

este pero no hay problema si este todos necesitan copia el plan de trabajo se los 

puedo enviar como yo lo que estoy haciendo ahorita igual que el anterior Concejo es 

de todo lo que es que viene para el Concejo yo se los envío a los correos de ustedes 

entonces con mucho gusto yo les envío copia del plan de trabajo para que ustedes lo 

analicen y luego este mis oficinas siempre están abiertas, el teléfono esté ustedes lo 

tienen a nivel de aquí se los comunica y está el correo también me puede pasar por 

correo cualquier información yo con mucho gusto les vamos a contestar 

La Síndica Propietaria Priscilla Vargas Chaves manifiesta, mi pregunta sería 

con respecto a dentro del desarrollo de su plan de trabajo de este año qué tipo de 

procedimiento acompañamiento se le dan a las asociaciones de desarrollo, 

asociaciones de vecinos porque si hay una práctica común o un dicho como común de 

que siempre de cierta manera las asociaciones de desarrollo, específicas de 

DINADECO siempre tienen un proceso de auditoría un poco distinto a las asociaciones 

218, entonces que tipo de procedimiento y acompañamiento da la auditoría a las 

asociaciones  que tienen bienes administrados municipales y de qué manera nosotros 

como síndicos podríamos apoyar la auditoría en este tema. 

El Lic. Daniel Arce Astorga indica, este sí con respecto a las asociaciones 

recuerde que nosotros no basamos a un reglamento, y la única parte en donde 

intervenimos nosotros es hacer un informe sobre el cumplimiento del artículo 10, lo 

que hacemos es revisar ingresos y gastos y eso lo estamos haciendo semestral 



inclusive yo anteriormente presente una modificación al reglamento y todavía lo tiene 

el Concejo Municipal en una comisión, pero efectivamente eso podemos verlo entre 

todos y podríamos tratar de inclusive volver adaptarlo y actualizarlo, entonces 

podemos hacerlo tanto ustedes como nosotros como auditoría, eso sería muy bueno 

porque sólo fui yo que presente las modificaciones, inclusive dentro de unas 

modificaciones que se quiere hacer es que no sean dos veces al año, porque es muy 

engorroso tanto para ustedes como para nosotros, debería ser una vez al año y que 

sea de acuerdo al cierre que hace la municipalidad, que desde enero a diciembre 

entonces para ustedes sería mucho más fácil. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, alguien quería, si alguien está 

interesado en el plan de gobierno, perdón en el informe de trabajo que va hacer por 

ejemplo el auditor mandó a la Contraloría un oficio que le envía copia al Concejo que 

es lo mismo de su plan de trabajo donde él dice voy a hacer esto, voy hacer esto 

durante el año, ahora nos dijo que había hecho como 6 cosas, yo siento que tal vez el 

Concejo en algún momento le podemos sugerir a él, yo sé que tiene prioridades de 

que se hagan algunas auditorías, que la institución está en ayunas que es urgente y 

una auditoría no se hace malo se hace una auditoría porque la cosa ande mal o bien 

se hace porque a la hora de hacerlo, a la hora de hacerlo permite decirle que se puede 

mejorar en esa institución, cuáles controles se puede poner, que estar mejor, que anda 

mal o como lo podemos mejorar, hay muchas instituciones, me imagino que como el 

señor auditor pues esta constantemente viendo todos los sistemas de la proveeduría, 

y hay muchos departamentos que se requiere tener control y eso es muy bueno, 

donde se hace este ese tipo de trabajo la auditoría el problema que los que conocen 

de todo esto saben qué es la auditoría y que si la auditoría hace algo malo, entonces 

llamó la atención pero si no encontró nada malo entonces resulta que no pasó nada y 

no se nota el trabajo del auditor pero es importante crear todos esos sistemas y 

cuando hablaban de estos PM, esto es un tema que se ha hablado muy 

profundamente si ha llevado la a la Procuraduría, si ustedes analicen este tema del 

PM, este es el único que no se lee pero lo tienen de inmediato, porque aquí dice en el 

oficio tal se traslada a tal lado, lo que el señor auditor dice, que posiblemente tenga 

alguna razón, a veces por el trabajo el tiempo los regidores no pueden sacar digamos 

todos los dictámenes que se requieren, pero hay dictámenes que digamos aquí vino 

un recurso es un tema técnico y no podemos decidirlo aquí y quien lo decida aquí es 

un error y lo decía muy bien ya eso está reglamentado, en el mismo reglamento de 

control y debates dice que cada asunto va, si viene un asunto de un recurso, es un 

tema muy técnico va a la comisión de jurídicos para que las comisiones, las 



comisiones son un filtro para que lo estudié y lo analicé pero no tampoco para que lo 

empaque ahí todos los cuarto años, eso tiene su tiempo y forma lo que pasa es que 

ahí hay asuntos que estoy seguro que la comisión no lo puede resolver en 22, 15 días 

pero estoy seguro que hay asuntos que si los pueden resolver, excepto que me diga 

que aquí viene un documento donde doña Xinia hacía referencia a eso, donde nadie 

conoce algún tipo de situaciones y son muy técnicos que hay que buscar 

jurisprudencia, buscar la información por que suceda pero si que tenga la seguridad el 

señor auditor que todos sus asuntos los estamos atendiendo y que yo sé que las 

comisiones que tienen esos asuntos, pues van a ponerle más atención para poderlo 

sacar, excepto que tengan esa deficiencia, en el sentido de que no tenga la 

información a mano y tengo que pedirle solicitarla pero las comisiones son importantes 

y para eso son importantes sino sería lo más interesante dispensarlo de trámite y 

aprobarlo, no, se requiere a veces asesoramiento jurídico, de un ingeniero, de un 

politólogo, o preguntarle al señor alcalde, para que el señor alcalde le puedo dar 

instrucción a un funcionario, ese funcionario pueda dar la información, en fin las 

comisiones y con el gran agravante que el regidor se le paga una dieta pero sólo 

viene, que hay regidores que tienen sus propios compromisos y no tiene el tiempo 

completo para dedicarle a eso, pero yo creo que esto es bueno que se haya hablado 

hoy y eso no interesa de poder conversar y hablar con el señor auditor, para que en 

primer lugar ustedes lo conocieran, se pueda decirlo así como dice el pueblo se pueda  

romper el hielo, y él sepa que hay un grupo de gente que está en la misma directriz, en 

el mismo sentimiento de muy buena fe, que la buena fe tiene que contar en todo, esto 

es un término que se usa mucho en derecho, entonces para qué para terminar de 

hacer este para hacer mejor las cosas y tener mejor control, la administración tiene 

muchos departamentos donde la auditoria tiene que estar constantemente, siento que 

la proveeduría es una de esas, el sistema de compras, si todo eso camina bien, los 

controles en las bodegas, en fin, ahora queremos que controlen un poco más y es 

importantísimo, el tema de las asociaciones de desarrollo, tenemos la feria, tenemos el 

comité, tenemos el cementerio, en fin es una institución bastante grande, día a día va  

creciendo, día a día tiene que ir los sistemas cambiando y se tiene que ir trabajando 

en eso y yo insisto que al hacer una auditoría no es que se está pensando en que hay 

algo malo, es realizar y es importante, se puede mejorar y es la función. 

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, ya los 

compañeros han expuesto diferentes dudas y yo quiero, yo tengo la duda si ustedes 

como auditoría han hecho auditoría a la Junta del Cementerio de Goicoechea, de 



hecho en este Concejo entraron varias denuncias, entonces mi consulta es si también 

se les auditoría y en el caso de esa denuncias que ha hecho la auditoría al respecto. 

El Lic. Daniel Arce Astorga indica, sí efectivamente se han hecho este auditoría 

al cementerio, a los dos que tiene y las denuncias que presentaron están haciendo 

atendidas ya próximamente van a salir y hay cuestiones ahí serias también de lo que 

ha pasado, próximamente ya le estaré informando de eso. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, bueno le damos las gracias al 

señor auditor, que nos haya visitado, quedamos muy contentos y muy agradecidos por 

este informe, es la primera visita, tendrá que ser muchas más, apenas tenemos dos 

meses, tenemos que trabajar más juntos, le damos las gracias y a nombre del Concejo 

Municipal muchas gracias por haber sacado el rato, por haber preparado este informe 

y estamos a la orden y yo pienso que podemos seguir trabajando más de la mano, don 

Daniel un gusto haberlo tenido aquí en la sesión municipal. 

Cuestión de orden 

El Regidor Propietario Fernando Chavarría Quirós señala, quiero presentar una 

moción a ver si tienen a bien el que se reciba, voy a presentar a la mesa principal, 

solicitarle la alteración del acta, sí para ver si podemos ver. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esto es una reunión solemne, de 

acuerdo al artículo 36 tengo que poner alterar el orden, ya concluimos con lo que fue 

convocado, don Fernando quiere presentar una moción para que se altere el orden del 

día para conocer algún asunto importante, se somete a votación la ampliación al orden 

del día, la cual por no contar con los votos necesarios, no se aprueba. 

Siendo las veinte horas con catorce minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 
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